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Bruselas, 16 de febrero de 2021 

Estimada presidenta von der Leyen, 

Nosotros, los abajo firmantes, la estamos escribiendo como organizaciones que trabajan 

por la justicia racial en Europa para presentar nuestras recomendaciones antes de la 

primera Cumbre sobre la Lucha contra el Racismo el 19 de marzo del año 2021 en curso. 

Tras las manifestaciones mundiales en apoyo del movimiento Black Lives Matter y la 

denuncia de la violencia racista y la brutalidad policial, nos complació ser testigos de la 

urgencia y el compromiso tan esperado de los líderes de la Unión Europea para abordar 

el racismo en todas sus formas en Europa. Es vital que se aproveche este momento y 

que exista un compromiso sostenido de los líderes europeos para abordar el racismo 

cultural en Europa y defender el lema de la UE “unidos en la diversidad”. 

Instamos a los organizadores de la próxima Cumbre de la UE sobre la Lucha contra el 

Racismo a que se aseguren de que las cuestiones del racismo estructural e institucional 

enmarcan las discusiones y conducen a políticas y acciones sólidas. Como tal, 

recomendamos que la Comisión Europea y la Presidencia portuguesa ante la Cumbre 

de la UE tomen en consideración las siguientes medidas;  

1. Asegurar la participación sostenida y significativa de los grupos racializados y 

de la sociedad civil antirracista. 

El éxito de la próxima cumbre dependerá de la medida en que los líderes de la UE se 

comprometan de manera adecuada y significativa con los directamente afectados por el 

racismo en Europa. Como expertos principales en las estructuras y manifestaciones del 

racismo, debemos participar activamente en el desarrollo, prioridades y resultados 

de la próxima agenda, y como oradores en la Cumbre de la UE, para garantizar que 

estos procesos satisfagan las necesidades de nuestras comunidades de manera 

efectiva. Las políticas y procedimientos desarrollados sobre nosotros deben incluirnos 

directamente, y especialmente a los miembros subrepresentados de nuestras 

comunidades, como las comunidades LGBTIQ*, las mujeres, las personas 

discapacitadas, las personas indocumentadas y las minorías religiosas. Esto es cada 

vez más urgente, teniendo en cuenta la escasa representación de las minorías raciales 

y étnicas entre los responsables políticos de la UE: 

2.  Centrarse en las dimensiones institucionales y estructurales del racismo en 

Europa. 

Como un hito clave en la implementación exitosa del Plan de Acción Anti-Racismo 

(ARAP) de la Unión Europea, creemos que la Agenda de la próxima Cumbre debería 

incluir explícitamente discusiones sobre las causas profundas del racismo en Europa, 

para sentar las bases de futuras acciones significativas. Como tal, encomendamos 

encarecidamente que la Cumbre contra el Racismo de la UE se centre en: 

El impacto desproporcionado del COVID-19 en las comunidades racializadas. 

Hemos visto que la pandemia ha impactado de manera desproporcionada sobre los que 

ya están marginados en la sociedad en general. COVID-19 ha ensanchado las 

desigualdades, y creemos que la Cumbre presenta una oportunidad para discutir las 

causas estructurales e institucionales de estas desigualdades. 
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Leyes y políticas discriminatorias. Durante demasiado tiempo, los gobiernos y las 

instituciones han promovido leyes y políticas que incrementan el racismo y la 

desigualdad socioeconómica. Necesitamos entender cómo estas leyes y políticas están 

conectadas con la opresión histórica y cómo impiden la justicia y la igualdad reales. 

Violencia y rendición de cuentas por parte de los actores/agencias estatales. La 

característica esencial del actual momento político consiste en cómo nuestras 

sociedades responden a incidentes históricos y continuos de discriminación y violencia 

contra nuestras comunidades por parte tanto de las agencias estatales como de las 

fuerzas del orden público. Esto incluye bosquejar pasos concretos para la rendición de 

cuentas y la justicia. 

Reconocimiento y reparación de las injusticias históricas contra las personas 

racializadas. Una característica clave del movimiento europeo de justicia racial ha sido 

la demanda del reconocimiento y la reparación significativa de las historias de 

esclavitud, genocidio y colonialismo, y cómo en la actualidad conducen a desigualdades 

estructurales. Dado que en muchos países de la UE aún no han avanzado en procesos 

significativos de reparación, debe enfrentarse este problema si nos atrevemos a abordar 

el creciente racismo y las desigualdades en nuestra sociedad. 

3. Asegurar compromisos públicos para abordar el racismo estructural, incluido 

el apoyo concreto a los defensores de los derechos humanos antirracistas en 

Europa. 

Finalmente, creemos que es vital que la cumbre de la UE conduzca a compromisos 

concretos para asegurar una implementación exitosa del ARAP y a resultados positivos 

para las comunidades racializadas en Europa, incluyendo: 

A. Conclusiones de la Cumbre en las que se esboza el apoyo de los Estados 

miembros a la implementación del ARAP y los planes nacionales de acción contra el 

racismo; 

B. Órgano consultivo de representantes de comunidades racializadas y de líderes 

de la justicia racial que trabajan con la UE en la implementación del ARAP, y 

aseguran la participación significativa de las organizaciones de la sociedad civil y 

otras partes interesadas en el diseño y la implementación de las leyes y políticas de 

la UE; 

C. Compromiso de promover los esfuerzos nacionales para recopilar datos 

sobre la igualdad desagregados por grupos/razas para rastrear y medir la mejora 

en políticas e indicadores sociales y económicos; 

D. Prioridades de financiación específicas y seguimiento para garantizar que los 

fondos de la UE (incluidos los fondos de recuperación del COVID-19) promuevan la 

justicia racial y mejoren las condiciones socioeconómicas de las comunidades 

racializadas. 

Esperamos su respuesta a propósito de cómo serán incluidas estas recomendaciones 

en la próxima Cumbre de la UE sobre la lucha contra el Racismo. 
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Sinceramente, 

PROMOTORES INICIALES 

1. La Red Europea Contra el Racismo (European Network Against Racism / ENAR), es 

la red paneuropea que combina la defensa de la igualdad racial con la construcción de 

una sólida red de organizaciones antirracistas en toda Europa. Nos aseguramos de que 

las leyes y las políticas aborden el racismo y reflejen las experiencias de las personas 

racializadas. 

2. Iniciativa Equinoccio para la Justicia Racial (Eqinox Initiative for Racial Justice), es 

una iniciativa liderada por personas de color que trabaja en Europa para promover los 

derechos y la justicia social y racial para todas las personas. Trabajamos en solidaridad 

con una coalición de líderes y organizaciones de justicia social y racial para influir en las 

leyes y políticas de la Unión Europea. 

SIGNATARIOS 

 1.  Africa Solidarity Centre Ireland  

 2.  Africa-Europe Diaspora Development Platform (ADEPT)  

 3.  Àltera  

 4.  Anti-Racist Forum ry  

 5.  ANTIGONE - Information and Documentation Centre on Racism, Ecology, 

Peace and Non Violence  

 6.  Apna Haq  

 7.  Arciragazzi Portici 'Utopia Attanasio' APS  

 8.  Asociación Musulmana por los Derechos Humanos- AMDEH  

 9.  Asociación Nacional Presencia Gitana  

10. BEPAX  

11.  Center for Intersectional Justice  

12.  Central Council of German Sinti and Roma  

13.  Centre for Peace Studies  

14.  Centre for peace, nonviolence and human rights-osijek  

15.  Changemakers Lab  

16.  Churches´Commission for Migrants in Europe CCME  

17.  Collective Against Islamophobia in Belgium 

18.  Diaconia ECCB - Centre of Relief and Development  

19.  Estonian Human Rights Centre 

20.  European Anti-Poverty Network  

21.  European Disability Forum  

22.  European Network for People of African Descent (ENPAD)  

23.  European Network of Women of African Descent (ENWAD)  

24.  European Network On Religion and Belief  

25.  European Race and Imagery Foundation  

26.  European Roma Grassroots Organisations Network  

27.  European Youth Forum  
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28.  Faces of Migration project  

29.  Fair Trials  

30.  Fem-R  

31.  Filipino Womens’ Council 

32.  FOCSIV  

33.  Forum of European Muslim Youth and Student Organisations (FEMYSO)  

34.  Greek Forum of Migrants  

35.  Greek Forum of Refugees  

36.  Haldane Society of Socialist Lawyers  

37.  Hand in Hand Against Racism  

38.  HumanRights360  

39.  ICMC Europe  

40.  ILGA-Europe  

41.  In IUSTITIA  

42.  Inequalities Research Network  

43.  Inicijativa mladih za ljudska prava  

44.  Institute Circle  

45.  Instituto de Asuntos Culturales, España 

46.  International Federation of Resistance Fighters (FIR)  

47.  KISA- Action for Equality, Support, Antiracism  

48.  Le CRAN (Conseil représentatif des associations noires)  

49.  Legal Centre Lesvos  

50.  Lithuanian Centre for Human Rights  

51.  Mångkulturellt centrum  

52.  Maruf  

53.  Migrant Tales  

54.  Mobile Info Team  

55.  Movement of Asylum Seekers in Ireland (MASI)  

56.  Network for Children's Rights  

57.  Open Society European Policy Institute  

58.  Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)  

59.  Povod, Institute for culture and development of international relations in culture.  

60.  PPAD (Plateforme pour préventions, actions et lutte contre toutes les formes de 

vulnérabilités et de discriminations) 

61.  Rasmus ry - Association Against Racism and Xenophobia  

62.  Red Española de Inmigracion y Ayuda al Refugiado  

63.  Refugee Legal Support (RLS)  

64.  Refugee Rights Europe  

65.  Refugees International  

66.  Rehabilitation Center for Stress and Trauma  

67.  Revibra Europe  
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68.  Roma Community Centre  

69.  Romano Kher  

70.  SHARE Network  

71.  SIEMPRE - Support Networking for Latin American and Caribbean Women in 

Belgium. 

72.  Solidarity Overseas Service Malta (SOS Malta)  

73.  SOS Racisme Danmark  

74.  Stichting Ocan  

75.  Symbiosis-School of Political Studies in Greece, Council of Europe Network of 

Schools 

76. Teskedsorden  

77.  The Czech Helsinki Committee  

78.  The Pan African Movement for Justice  

79.  Transgender Europe (TGEU)  

80.  Trans United Europe/ BPOC Trans network  

81.  Velferdsalliansen EAPN Norway. 

__________ 

* LGBTIQ: Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales, Queers) [Nota del equipo 

traductor]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traducción del Equipo de Estudios de la 

ASOCIACIÓN NACIONAL PRESENCIA GITANA 

Miembro de la Red ENAR 


